Diciembre 2020
Estimados padres del Distrito 73:
Gracias por registrar a su (s) hijo (s) para continuar su participación en nuestro modelo de aprendizaje
remoto o transición a nuestro modelo de aprendizaje híbrido. Como saben, durante las reuniones de la
Junta de Educación del 15 de octubre y el 12 de noviembre, la Junta aprobó un modelo híbrido opcional
para los estudiantes. El 15 de octubre, la Junta aprobó nuestro modelo híbrido para estudiantes
matriculados en educación especial autónoma de primera infancia, educación pre-escolar y de
Kindergarten a segundo grado. El 12 de noviembre, la Mesa Directiva aprobó nuestro modelo híbrido
para estudiantes matriculados en educación general de kindergarten a octavo grado y educación especial
autónoma de tercero a octavo grado.
Debido a que la implementación de nuestro modelo híbrido depende de la confirmación del departamento
de salud de que la transmisión de COVID-19 ha vuelto a una tasa moderada, continuamos monitoreando
de cerca el Tablero de decisiones escolares del Consorcio de Salud Pública del Norte de Illinois.
Esperamos dar la bienvenida de manera segura a los estudiantes registrados para el modelo híbrido en
nuestros edificios para recibir instrucción en persona de acuerdo con estas métricas del tablero.
Durante la semana del 4 de enero, los directores de las escuelas compartirán la siguiente información con
las familias de los estudiantes registrados para nuestro modelo de aprendizaje híbrido:
●
●

Asignación de grupo híbrido y días de asistencia a la escuela en persona (el grupo 1 asiste los
lunes y martes; el grupo 2 asiste los jueves y viernes)
Información de ruta de bus

Aunque no hay un cronograma definitivo para regresar a la instrucción en persona, nuestros equipos
distritales se han estado preparando diligentemente para implementar el modelo híbrido aprobado por la
Junta de Educación. Este trabajo incluye personal en las nueve instalaciones escolares que aplican los
planes y estrategias de mitigación específicos presentados durante nuestras reuniones públicas de la Junta.
Me gustaría agradecer a nuestros equipos de administración, maestros, personal, conserjes, mantenimiento
y servicio de alimentos por todo su arduo trabajo.
Gracias por su paciencia y apoyo mientras continuamos navegando en estos tiempos sin precedentes. Me
ha impresionado mucho la capacidad de recuperación y la camaradería de nuestra comunidad escolar.
Aunque nuestros edificios han estado cerrados, el aprendizaje ha continuado

Sinceramente,
Pete Hannigan, Ed.D.
Superintendente

